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Respuestas eficientes
para necesidades reales

Página 2

JOSÉ ANTONIO PRADA
responsable de Cáritas 

interparroquial de ponferrada

marciano pérez

Un proyecto recupera 40 despensas que durante siglos utilizaron 
las cuevas de las excavaciones auríferas de los romanos, un 
legado que corre riesgo de desaparecer si no se actúa Página 13

Autismo León 
recupera los talleres 
de formación para 
personas con TEA 
sin discapacidad 
intelectual Páginas 26 y 27

u El mercado 
demanda una mayor 
producción de chopo,  
que crece un 10% 
para atender tanto a 
la biomasa como a la 
industria Páginas 16 y 17

León se consolida como 
principal productora del 
creciente negocio maderero

CULTURAL

Bronca en 
la despedida
El equipo cae (2-3) ante el 
Zamora con la pitada de la 
afición a Llamazares. D2 y D3

La UCI advierte 
de la relajación: 
un tercio de los 
ingresos fueron 
en este fin de 
semana Páginas 28 y 29

Riaño se refuerza 
como destino turístico 
y crea empleo y nuevos 
negocios Página 18

Cálculo de facturación 
del sector turístico 
sobre los datos de 

2019

20%
Pérdidas registradas 

en 2020 por la 
hostelería

95%
Porcentaje de 

negocios que ya han 
cerrado en León

30%

La economía leonesa  
sitúa en 2022 el horizonte 
para la recuperación
Empresarios y autónomos confían en que el retorno de la movilidad 

alivie sus cuentas, pero el actual no será un ejercicio rentable  Páginas 6 y 7

Benuza rescata las bodegas
EL TESORO DE SANTALAVILLA

LA NORMALIDAD QUEDA AÚN MUY LEJOS
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